
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 11 al 15 de enero de 2021) 

El Parlamento Europeo avanza en la aprobación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

11/01 Las comisiones parlamentarias de Presupuestos (BUDG) y Asuntos Económicos (ECON) aprobaron por una 

holgada mayoría de 78 votos a favor el acuerdo político alcanzado con el Consejo el pasado 18 de diciembre para el 

establecimiento de un Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que es el principal instrumento del Plan 

Europeo de Recuperación dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 69.528 millones están asignados a 

España. Para su desbloqueo los Estados miembros han de elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia 

combinando reformas estructurales e iniciativas de inversión alineadas con las prioridades europeas y con arreglo a 

una hoja de ruta de implementación con hitos y objetivos a lograr. Unos fondos que estarán sujetos al principio de 

adicionalidad, dado que se podrán combinar con las fuentes tradicionales de financiación europea previstas en el 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027, también aprobado. Ahora bien, para su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea y, por tanto, para su entrada en vigor es necesario la ratificación en sesión plenaria del Parlamento 

Europeo y por el Consejo. Más información 

El Parlamento Europeo comienza el escrutinio del Acuerdo UE - Reino Unido 

11-14/01 Varias comisiones parlamentarias (INTA, ECON, PECH, TRAN, AGRI e IMCO) debatieron junto con representantes de la 

Comisión Europea sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y Reino Unido, en aplicación provisional desde el 1 

de enero hasta que el Parlamento Europeo dé su visto bueno definitivo, previsiblemente en el pleno de febrero (semana del 14 

de febrero) o marzo (semana del 7 de marzo). Algo que no fue posible antes por falta de tiempo y que los eurodiputados 

lamentaron. Algunos de los asuntos abordados fueron el acceso al mercado británico para las empresas europeas, las 

indicaciones geográficas, los servicios, la lucha contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, y aspectos relativos al transporte y el apartado pesquero. Sobre este último asunto, los eurodiputados españoles 

Gabriel Mato (PPE), Clara Aguilera (S&D), Francisco Millán (PPE) e Izaskun Bilbao (Renew) destacaron la incertidumbre creada 

por el periodo transitorio de cinco años y medio, reclamando la creación de un frente común europeo en defensa del sector. 

Asimismo, las comisiones de fondo que elaborarán la resolución parlamentaria con vistas a la aprobación definitiva del Acuerdo 

de Comercio y Cooperación con Reino Unido (Comercio Internacional-INTA, y Asuntos Exteriores-AFET) mantuvieron una 

reunión conjunta en la que destacaron la importancia de intensificar las relaciones entre la Eurocámara y el parlamento 

británico, y en donde los eurodiputados Francisco Millán (PPE) y José Manuel García-Margallo (PPE) trasladaron su preocupación 

sobre la situación en la frontera con Gibraltar. Más información: Debate en INTA, en ECON, en PECH, en TRAN, en AGRI, en IMCO 

y reunión conjunta INTA/AFET. 

Prioridades de BusinessEurope bajo la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE  
12/01 BusinessEurope remitió a la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE las prioridades empresariales para los próximos 

seis meses, empezando por una implementación en tiempo y en forma del Plan Europeo de Recuperación. Asimismo, incide en 

que Portugal se centre en fomentar la implementación de reformas estructurales y la supresión de los obstáculos que impiden 
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el desarrollo del mercado único, de manera que se logre una recuperación sólida. También aboga por garantizar que el Pacto 

Verde y los nuevos objetivos climáticos estimulan el crecimiento económico y contribuyen a la competitividad global de la UE; 

contar con una estrategia industrial creíble; crear las condiciones necesarias para un despliegue seguro de nuevas tecnologías 

digitales, y establecer una agenda ambiciosa comercial que aumente el acceso a terceros mercados, mejore la resiliencia del 

multilateralismo, reevalúe la relación con Estados Unidos y China, y se avance en la ratificación e implementación de acuerdos 

concluidos, entre ellos el de Mercosur y Reino Unido. Más información 

Parlamento Europeo: debate con la Comisión Europea sobre mercado único digital 

11/01 La Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo analizó con la Comisión 

Europea las propuestas sobre el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de Mercado Digital (DMA), presentadas 

el pasado 15 de diciembre. En relación con la DSA, el Ejecutivo comunitario señaló que el principal objetivo es garantizar un 

entorno online seguro, sobre la base del principio de país de origen. Haciendo alusión a las consecuencias de la ocupación 

violenta del Capitolio estadounidense el 6 de enero, se subrayó la necesidad de establecer un marco que garantice la libertad 

de expresión en coexistencia con un mecanismo transfronterizo de rendición de cuentas. En cuanto a la propuesta de 

Reglamento para asegurar el buen funcionamiento del mercado digital, la Comisión incidió en que ésta se dirige a los principales 

proveedores de servicios de plataforma, que se identificarían siguiendo una serie de indicadores cuantitativos o tras una 

investigación de mercado llevada a cabo por la Comisión, similar a las realizadas en materia de competencia. Desde el Partido 

Popular Europeo (PPE) se valoró que, para asegurar la efectividad de la norma, ésta se deberá aplicar de manera homogénea. 

La española Adriana Maldonado (S&D) hizo referencia al acceso por parte de otros operadores a los datos generados por las 

plataformas que actúen como “guardianes de acceso”. Más información 

Eurostat: datos sobre precios de producción industrial y volumen del comercio minorista  
6-13/01 Según la última información publicada por Eurostat, los precios de producción industrial subieron un 0,4% en la zona 

euro y en la UE en noviembre de 2020 respecto a octubre de 2020, aunque descendieron un 1,9% y un 1,8% respectivamente 

si se compara con noviembre de 2019. Los países que registraron mayor alza de sus precios fueron Dinamarca y Francia (+1,7%) 

a nivel mensual y Malta (+1,8%) respecto al año anterior. Las mayores caídas fueron en Irlanda (-1,4%) de octubre a noviembre 

de 2020 y en Lituania (-7,3%) y Grecia (-6,8%) a nivel anual. España registró un +0,8% de un mes a otro y un -2,8% frente a 

noviembre de 2019. En cuanto al volumen del comercio minorista, hubo una bajada del 6,1% en la zona euro y del 5,0% en la 

UE en noviembre pasado. En comparación con noviembre de 2019, hubo una disminución del 2,9% en la zona euro y del 2% en 

la UE. Francia (-18% a nivel mensual y -15,7% a nivel anual) y Bélgica (-15,9% mensual, y -11,7% frente a noviembre de 2019) 

fueron los países con mayor recaída. España descendió un -1,2% y -4,7% respectivamente. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre desempleo, producción industrial e inflación   
6-13/01 La tasa de paro se situó en el 8,3% en la zona euro y en el 7,5% en la UE en noviembre de 2020; al alza en comparación 

con el 7,4% y el 6,6% registrados respectivamente en el mismo mes del año anterior. En cuanto al paro juvenil, este alcanzó el 

18,4% (15,5% en noviembre 2019) en la zona euro y el 17,7% (14,9% el año anterior) en la UE. De los países de los que se 

disponen datos, España está a la cabeza, con un 40,9% de paro juvenil en comparación anual. En cuanto a la producción 

industrial, creció un 2,5% en la zona euro y un 2,3% en la UE en noviembre pasado frente al mes anterior; pero si se compara 

con noviembre de 2019 hubo un descenso del 0,6% y del 0,4%. Irlanda es el país con mayor aumento tanto a nivel mensual 

(+52,8%) como anual (+40,8%). Los países con mayor bajada fueron Portugal (-5,1%) y Bélgica (-3,5%) con relación a octubre de 

2020, y Bulgaria, Francia e Italia (-5%, -4,9% y -4,2%) frente a noviembre de 2019. España, por su parte, disminuyó su producción 

un -0,6% y un -3,7% respectivamente. Por último, la tasa de inflación anual de la zona euro se mantuvo estable en el -0,3% en 

diciembre de 2020 respecto al mes anterior. En el caso de España, esta tasa fue de -0,6%. Más información 
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Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

CONSEJO 

18/01 
Eurogrupo 

•       Debate temático: desequilibrios en la zona del euro a raíz de la crisis de la COVID-19 

•       Prioridades previstas para los próximos planes de recuperación y resiliencia 

•       Plan Europeo de Recuperación 

•       Perspectivas de las futuras relaciones con los Estados Unidos en el ámbito monetario y financiero 

Reunión informal de Ministros de Asuntos Europeos 

•       Presidencia portuguesa del Consejo de la UE 

•       Conferencia sobre el Futuro de Europa 

•       Coordinación europea frente a la COVID-19 

19/01 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (informal) 

•       Programa de trabajo de la Presidencia portuguesa 

•       Plan de acción para préstamos dudosos 

•       Semestre Europeo 2021  

•       Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

•       Estado de los trabajos sobre propuestas legislativas relativas a servicios financieros. 

21/01 
Consejo Europeo informal: coordinación COVID-19 

  

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 

18/01 

•       Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios 

•       Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y aplicación del derecho internacional en la medida en que la UE 

se ve afectada en los ámbitos de uso civil y militar 

19/01 

•       Aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales 

•       Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T) 

•       Refuerzo de la acción exterior de la UE en América Latina y el Caribe 

20/01 

•       Presentación del programa de actividades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE 

•       Crisis social y de empleo en la pandemia y respuesta de la UE  

•       Derecho a la desconexión 

21/01 

•       Debate conjunto sobre igualdad de género 
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